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DIPUTACION PROVINCIAL DE MALAGA

ANUNCIO del Patronato de Recaudación Provin-
cial, de aceptación de las delegaciones que se citan.
(PP. 2849/2003).

La Excma. Diputación Provincial de Málaga en sesión
plenaria celebrada el día 3 de junio de 2003, adoptó acuerdos
relativos a:

1. Aceptación de la delegación realizada por el Ayun-
tamiento de El Borge, conforme al modelo tipo aprobado por
la Diputación Provincial de fecha 28.6.1996, para la gestión,
recaudación e inspección de sus tributos.

2. Aceptación de la ampliación de los acuerdos de dele-
gación de los Ayuntamientos de:

- Algarrobo.
- Teba.

3. Aceptación de la delegación para el ejercicio de la
potestad sancionadora en materia de tráfico y seguridad vial,
comprendiendo la instrucción del procedimiento sancionador,
la imposición de multas de tráfico y su recaudación, para
el Ayuntamientos de:

- Alozaina.

4. Aceptación de la delegación para la gestión catastral
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza rústica
y urbana de los Ayuntamientos de:

- Almogía.
- El Borge.
- Yunquera.

La extensión de estas delegaciones en cuanto a los con-
ceptos tributarios afectados, plazos de vigencia, etc., se ha
publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga
núm. 126, de 3 de julio de 2003.

Lo que se hace público a los efectos previstos en el art.
7.2 de la Ley 39/88, de 28 de diciembre, reguladora de las
Haciendas Locales.

Málaga, 4 de julio de 2003.- El Presidente del Patronato,
Sebastián Rueda Ruiz.

IES JORGE GUILLEN

ANUNCIO de extravío de título de Bachillerato.
(PP. 3920/2002).

IES Jorge Guillén.
Se hace público el extravío de título de Bachillerato de

doña Sandra Camacho Ruiz, expedido el 20 de julio de 1998.
Cualquier comunicación sobre dicho documento, deberá

efectuarse ante la Delegación Provincial de la Consejería de
Educación y Ciencia de Málaga en el plazo de 30 días.

Torrox, 20 de diciembre de 2002.- El Director, Teodoro
Ruiz Hinojosa.

SDAD. COOP. AND. LA MORERA

ANUNCIO de convocatoria de Asamblea General
Extraordinaria. (PP. 2896/2003).

Se convoca Asamblea General Extraordinaria de La More-
ra, S. Coop. And. que tendrá lugar en Lepe, en la calle Los
Olivos, 36, el día 18 de agosto a las 15,45 horas en primera
convocatoria y, si no hubiese quórum suficiente, 15 minutos
más tarde en segunda convocatoria, y que tendrá como único
punto del Orden del Día la aprobación del balance final y
del proyecto de distribución del activo. Firmado. Los Liqui-
dadores: Eva María Jaldón Cruz (DNI 29.493.056H), Fran-
cisco Pérez Jiménez (DNI 29.472.740B) y Domingo de la
Cruz Carrasco (DNI 29.056.523W).


